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IMPROVED LIGHTING ON IRVING PARK
ROAD UNDER KENNEDY EXPRESSWAY
M E J O R I L U M I N A C I Ó N E N C A L L E I R V I N G PA R K

$ 51, 0 0 0

Additional lighting would be installed to improve visibility, especially in the daytime when it can be
hard to see when coming from bright sunshine.
Se requieren 34 elementos fijos. Son 34 farolas en la calle y 32 en la acera por el
lado de las columnas.
The Irving Park Road underpass at the
Kennedy Expressway is almost a city block
long. Because it is a long underpass, it
can be difficult for drivers to see obstacles
when driving from bright sunlight to the
darkness of the underpass. This would
make it easier for drivers to see any
obstacles in their path and would improve
safety in the underpass.

Irving Park Road pasa por debajo de la
autopista Kennedy y es casi un bloque
de largo de la ciudad. Debido a que es
un largo paseo inferior, puede ser difícil
para los conductores ver los obstáculos
mientras conducen de la luz del sol a la
oscuridad del subterráneo. Esto haría
más fácil para los conductores ver los
obstáculos en su camino y mejoraría la
seguridad en el paseo subterráneo.
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GATEWAY BANNER HOLDERS FOR
JEFFERSON PARK BUSINESS DISTRICT
S E Ñ A L E S D E E N T R A D A PA R A E L B A R R I O D E J E F F E R S O N PA R K

$ 2 0 , 000

Place branded banner holders on light poles along Milwaukee from Gale to Giddings, and
on Lawrence from Avondale to Austin.
Recipientes de pancartas con marcas para cada otra farola, sobre la Milwaukee
de la Gale hasta la Giddings, y sobre la Lawrence de la UP NW hasta la Austin.

Developed with the Jefferson Park
Chamber of Commerce, these branded
banner light pole holders would help
create a cohesive identity for the Jefferson
Park Business District, one of the steps
toward bringing more shops and shoppers
to Jefferson Park. This item is for the
permanent holders, not the banners
themselves. The banners would be
managed by the Jefferson Park Chamber of
Commerce.
Desarrollado con la Cámara de Comercio
de Jefferson Park, los sostenedores con las
pancartas marcadas en los postes de luz
ayudaría a crear una identidad cohesiva
para el Distrito de Negocios Jefferson Park,
uno de los pasos hacia traer más tiendas y
compradores a Jefferson Park. Este artículo
es para los titulares permanentes, no
para las propias pancartas. Las pancartas
estarán siendo gestionadas por la Cámara
de Comercio de Jefferson Park.
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PIGEON ABATEMENT AND VIADUCT
REMEDIATION: 10 LOCATIONS

VARIAS REPARACIONES DE LOS VIADUCTOS Y REDUCCIÓN DE PALOMAS

$ 15 0 ,000

Targeted program to wash, paint, and add pigeon spikes or netting to 10 viaducts and underpasses throughout the ward.
Programa dirigido para lavar, pintar y agregar picos de palomas o nidos a 10 viaductos y pasos inferiores a través del distrito.

The 45th Ward has dozens of aging
viaducts and underpasses. Many are home
to flocks or pigeons who create a nuisance
and soil anything underneath them. This
item would provide funding to remediate
10 more viaducts and underpasses in an
attempt to make the streets and sidewalks
below for hospitable to drivers and
pedestrians.
El Distrito 45 tiene docenas de viaductos y
paseos inferiores envejecidos. Muchos de
ellos son el hogar de bandadas de palomas
que crean una molestia en el suelo debajo
de ellos. Este artículo proveerá fondos para
remediar 10 viaductos y paseos inferiores
más en un intento de hacer que las calles
y aceras de abajo sean hospitalarias a los
conductores y peatones.

Locations/Locaciones:
• Kostner & Berteau
• Keeler & Irving Park
• Irving Park & Kennedy
• Pulaski & Kennedy
• Pulaski & Avondale
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TREES THROUGHOUT THE 45TH WARD
ÁRBOLES POR TODO EL DISTRITO 45

$80,250 - $240,750

Provide for more trees along parkways in the ward to replace trees that have died due to
age, storms, or the emerald ash borer.
Proveer más árboles a lo largo de las avenidas en el distrito para reemplazar los

árboles que han muerto debido a la edad, las tormentas o el barrenador esmeralda del fresno.
The 45th Ward has lost hundreds of trees in the
last few years, and hundreds more will come
down this year to due to old age and storms.
Additionally, our urban forest is being devastated by the emerald ash borer, an invasive species
that is killing ash trees, which account for about
18 percent of all the trees in the city. Trees provide many benefits. They help cool homes in
summer, soak up water during storms, refresh
air, and help diminish the urban heat island effect. Trees would be planted mostly on neighborhood streets in the city parkway. Almost all
of these trees will replace others that have died
in the last several years. The City will select the
species of the trees based on site suitability, biodiversity preservation, and cost. $535 each tree.
150 trees - $80,250
300 trees - $160,500
450 trees - $240,750

El Distrito 45 ha perdido cientos de árboles
en los últimos años, y cientos más se reducirá
este año a causa de la edad y de las tormentas. Además, nuestro bosque urbano está siendo devastado por el barrenador esmeralda de
fresnos, una especie invasora que está matando a los fresnos, que representan alrededor
del 18 por ciento de todos los árboles de la ciudad. Los árboles proporcionan muchos beneficios. Ayudan a mantener las casas frescas
en el verano, absorber el agua durante las tormentas, refrescar el aire y ayudar a disminuir
el efecto del calor urbano de la isla. Los árboles se plantarían en su mayoría en las calles del
barrio, en la avenida de la ciudad. Casi todos
estos árboles reemplazarán a otros que han
muerto en los últimos años. La Ciudad seleccionará las especies de los árboles basado en
la idoneidad del lugar, la preservación de la
biodiversidad. $535 cada árbol.
150 árboles - $80,250
300 árboles - $160,500
450 árboles - $240,750
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On-Street Bike Corrals

BARRAS PARA APARCAR BICICLETAS EN VARIAS PARTES

$8,843

On-street bike parking structures, replacing one or two parking spaces each while
promoting bike use and improving business district foot traffic.
Estructuras de estacionamiento para bicicletas en la vía pública, sustituyendo uno o
dos espacios cada una mientras promueven el uso de bicicletas y mejora el distrito
de los negocios con el tránsito peatonal.
Whether it is because of the rising cost of
gas, environmental concerns, or a desire for
better health, more and more people are
using bicycles to get around Chicago. The
corrals would be branded with a Six Corners
neighborhood identifier, and each can
accommodate 10 bicycles. The corrals would
be at 4018 N. Cicero, 4820 W. Irving Park, and
4015 N. Milwaukee. The Six Corners Association
requested the corrals in part because they
believe the corrals will help increase business
foot traffic and provide another appealing
way to get to the business district. The corrals
have proven to be a success in Andersonville,
Logan Square, and many other Chicago
neighborhoods.
Ya sea debido al creciente costo de la gasolina,
las preocupaciones ambientales, o el deseo
para una mejor salud, más y más personas
están utilizando las bicicletas para moverse por
Chicago. Los corrales se marcaran en las Seis
Esquinas con un identificador de barrio, y cada
uno puede acomodar 10 bicicletas. Los corrales
estarán en el 4018 N. Cícero, 4820 W. Irving Park
y 4015 N. Milwaukee. La Asociación de las Seis
Esquinas pidió los corrales, en parte porque
creen que los corrales aumentara el tráfico
peatonal y le ayudará a aumentar los negocios
y ofrecerá otra forma atractiva de llegar a la
zona de negocios. Los corrales han demostrado
ser un éxito en Andersonville, Logan Square, y
muchos vecindarios de Chicago.

8

IMPROVED VIADUCT LIGHTING:
PULASKI UNDER THE UP NORTHWEST
ILUMINACIÓN BAJO EL VIADUCTO DEL FERROC ARRIL

$ 12 , 0 0 0

Install 8 new lights, four on each side of the viaduct.
8 nuevos luces -- cuatro para cada lado del viaducto.

The sidewalks of Pulaski under the UP
Northwest Line are heavily used due
to their proximity to the Irving Park
Metra Station and Irving Park Blue Line.
However, lighting along the sidewalks is
not sufficient. This would improve lighting,
making the area safer and more appealing.

Las aceras de la Pulaski bajo la Línea
Noroeste UP son muy utilizadas debido a
su proximidad a la estación de Metra en la
Irving Park y la Línea Azul en la Irving Park.
Sin embargo, la iluminación a lo largo de
las aceras, no es suficiente. Esto mejoraría
la iluminación, haciendo que el área este
más segura y más llamativa.
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Lawrence Buffered Bike Lanes
RENOVACIÓN DE CICLOVÍAS EN LA AVENIDA W. LAWRENCE

$ 7 0 ,000

Buffered bike lanes on Lawrence between Cicero and Long to improve safety, promote sustainable transit, and increase foot traffic for local businesses.
Para mejorar la seguridad, las líneas de carriles de bicicletas en la Lawrence entre
la Cícero y la Long promoverán transporte sostenible y aumentara el tráfico peatonal para los negocios locales.
The current Lawrence Avenue bike lane, from
Long to Cicero, is faded and thin. It does not
provide drivers or bicyclists enough separation to make sure that every travels through
the busy corridor safely. This item would widen
the bike lanes, making them safer and more appealing. The Lawrence bike lane extends east to
Mayfair, Lincoln Square, and many other neighborhoods. This would make Jefferson Park a
more appealing place to ride for both people in
the neighborhood and those visiting for work or
leisure.

En la Avenida Lawrence, las líneas actuales de bicicletas, desde la Long hasta la Cicero, se desvaneció. No proporciona a los conductores o ciclistas
suficiente separación para asegurarse de que cada
uno viaje seguro a través del corredor ocupado.
Este artículo ampliaría los carriles de bicicletas, haciéndolos más seguros y más atractivos. El carril de
bicicleta de la Lawrence se extiende al este hasta
Mayfair, Lincoln Square, y muchos otros barrios.
Esto haría Jefferson Park un lugar más atractivo
para pasear tanto para la gente del barrio y para
aquellos que visitan por trabajo o por placer.
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WILSON PARK TENNIS COURT
REHABILITATION

R E N O V A R C A N C H A D E T E N I S D E W I L S O N PA R K

$ 67, 0 0 0

Resurface four tennis courts, repaint lines, replace nets, and fix fencing.
Rectificación de cuatro canchas de tenis y volver a pintar las líneas, reemplazo de
redes y reparar cercas.

The tennis courts at Wilson Park are old,
cracked, uneven, and in a worn state. Two
of the four nets are missing, and repairs
are needed to the fencing. This item
would bring the courts back to like-new
condition, allowing for quality play for
years to come. The money allocated here
would be supplemented by the Chicago
Park District to cover the full cost of the
project, $158,000.
Las canchas de tenis en Wilson Park son
viejo, agrietado desnivelado, y en un
estado de deteriorado. Faltan dos de las
cuatro redes y las reparaciones necesarias
a la cerca. Esto permitira que la canchas
esten casi nueva y que puedan ser usadas
por muchos años. El dinero asignado
aquí se complementará con el Chicago
Park District para cubrir el coste total del
proyecto cual es $158,000.
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Independence Park Playground
P R O Y E C T O D E L PA R Q U E D E I N D E P E N D E N C I A 2 014

$ 10 0 ,000

This would partially fund improvements that would renovate the playground while making
it handicap accessible.
Renovaciones necesarias para el parque, una pasarela peatonal asfalto, un superficie accesible para los jòvenes, equipamiento para el parque infantil, repavimentar la cancha de tenis, y renovar el centro deportivo.
The playground at Independence Park is in need
of renovation. Additionally, the park serves a
large population of special needs children who
come for specialized programing. This project
would replace the wood chip surface and old
equipment, create two age-appropriate play
areas, and make the playground handicap
accessible. It would also move the water
feature near the playground. The full project
cost is about $700,000. This would supplement
community fundraising and potential revenue
from private grants and the State of Illinois.
El patio de recreo en el Parque de la
Independencia se encuentra en necesidad
de renovación. Además, el parque sirve a una
gran población de niños con necesidades
especiales que vienen para la programación
especializada. Este proyecto reemplazará la
superficie de astillas de madera y los equipos
viejos, crear dos zonas de juegos apropiados
para la edad, y hacer que el patio de recreo
este accesible para los discapacitados. También
sería mover la fuente de agua cerca de la
zona de juegos. El costo total del proyecto
es de aproximadamente $ 700,000. Esto
complementaría la recaudación de fondos de
la comunidad y el potencial de ingresos de
donaciones privadas y de el Estado de Illinois.
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Kennedy Expressway Pedestrian
Bridge Fencing
FOROS POR EL PUENTE DE PEATONES EN LA AUTOPISTA KENNEDY

$ 2 5 ,000

Replace fencing with wrought iron style fensing at the north and south ends of the bridge.
Reemplazar las vallas por vallas de hierro forjado en los dos extremos del puente,
y limpiar las entradas y salidas.

The pedestrian bridge over the Kennedy
Expressway, roughly at Austin Avenue, is used
by hundreds of commuters and school children
walking to Hitch School every day. However, the
fencing separating the path from the Kennedy
Expressway embankment and the Union Pacific
Railroad is in a state of disrepair. It most likely
dates to when the bridge was built during the
construction of the Kennedy. This would make
walking to school or the Metra more appealing
and attractive for users of the bridge.
El puente peatonal sobre la autopista Kennedy,
más o menos, en la Avenida Austin, es utilizado
por cientos de viajeros y los niños de la escuela
caminando a pie a la escuela Hitch todos los
días. Sin embargo, la cerca que separa el camino
del terraplén de la Autopista Kennedy y el
Ferrocarril Union Pacific se encuentra en un
estado de deterioro. Es muy probable que el
puente se remonta a cuando el fue construido
durante la construcción del Kennedy. Esto
haría que caminar a la escuela o al Metra sea
más llamativo y atractivo para los usuarios del
puente.

